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La comunidad original de los seres humanos no es la familia, sino la tribu. La comunidad 

primigenia es el marco humano, en el que se encuadra toda forma de vida humana, incluida la familia. Es parte de lo 

que podemos llamar la matriz sagrada, inherente a la vida. En ella, el orden cósmico está ligado al orden social. No está 

constreñida a ciertas épocas o culturas, sino que es una parte integral de nuestra existencia social humana que 

trasciende la historia. Solo puede ser destruida mediante la violencia, y solamente cuando hayamos encontrado un 

equivalente total a ésta que esté en consonancia con nuestra era, podremos volver a relacionarnos de una manera plena 

y sana con los demás. 

La comunidad es una etapa intermedia en la escala de la vida, y no puede pasarse por alto. 

Conecta al individuo con un plano superior e intensifica su sentido de la totalidad. Una comunidad sana refleja un 

orden universal, con el que podemos conectar más fácilmente. Gracias a esta conexión, una comunidad que funciona 

consigue un alto poder creativo. 

Una comunidad natural es similar a un organismo, y los individuos y los grupos son sus 

órganos. Los órganos de un organismo sano tienen diferentes cometidos y funciones; el hígado actúa de manera 

diferente a los riñones y el cerebro no actúa igual que el corazón, y sin embargo todos ellos pertenecen al mismo 

organismo. Cuando se vive en el seno de ese organismo, las personas poco a poco dejan de vivir de acuerdo a los 

principios de la comparación y la competencia, y empiezan a vivir según los principios de la complementación y el 

apoyo mutuo. El sistema no podría funcionar de otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los ya largos 18 años de la Ecovilla Gaia, vimos la importancia que tiene que las personas que quieren vivir en 

comunidad tengan una formación. Así como estudiamos una carrera universitaria, podríamos decir que tenemos que 

formarnos para poder dejar atrás miles de años de condicionamiento que adquirimos a través de la cultura en la que 



crecimos, ya que habitualmente sigue una dirección opuesta a la vida tribal, la que justamente destruyó culturalmente 

para dominarla. Hemos visto como varios intentos de comunidad existen desde meses a unos pocos años, hasta que 

desaparecen y en nuestra propia experiencia no pudimos ayudar a todos los que intentaron vivir en Gaia. En general, no 

poder transformar sus valores de vida competitiva, individualista, terminó siendo más fuerte que las ganas de vivir la 

vida comunitaria. 

Al ir viendo estos desafíos junto a otras comunidades, en 1998, creamos Gaia Education para que todos aquellos que 

quieran fundar o sumarse a una Ecovilla, puedan tener la formación necesaria, en un medio que a su vez sea inspirador. 

En febrero próximo ofreceremos un Curso de Diseño de Ecovillas y además hemos tenido el privilegio, que al 

buen grupo de profesores locales se sumarán Emigdio Ballon, Director Ejecutivo de Four Bridges Traveling 

Permaculture Institute, experto internacional y encargado de llevar adelante la Agricultura de Tesuque Pueblo en Nuevo 

Mexico, USA y Giovanni Ciarlo, Chair of management de Gaia Education, miembro fundador de la Ecoaldea 

Huehuecoyotl y de la Red de Ecovillas de las Americas -ENA-, miembro del directorio de la Red Global de Ecovillas -

GEN- y del Instituto Internacional de la Facilitación y el Consenso. 

 

 

 

 

Para más información e inscripciones hacé click acá. 

Hacé click acá para ver el video sobre este curso. 

 

  
 

Actividades y Cursos 
Curso de Cocina de Verano – Vegana, Integral y Orgánica 

31 de Enero y 1 de Febrero de 2015 

 
Nuestro cuerpo y espíritu necesitan del alimento diario, físico y emocional para poder activarse y trabajar junto con los demás 

seres en el cuidado de nuestro mundo. 

Veremos recetas básicas de la alimentación vegetariana, llevadas a la opción vegana, lo suficientemente flexibles como para que 

puedas hacerlas en casa con los ingredientes que tengas! Prof: Cintia Brindesi 

Curso de Producción y Conservación de Semillas de Polinización Abierta 

6 al 9 de Febrero de 2015 

 
Dirigido a pequeños agricultores, estudiantes, profesionales, ONG ambientalistas y a todas las personas que desean recuperar y 

mantener el valor y la riqueza del material genético natural, para su uso personal, para el inicio de bancos de semillas o empresas 

de producción o que simplemente por amor al Planeta, quieran sumar su esfuerzo para mantener la biodiversidad. Prof: Emigdio 

Ballon. 
 

Sociocracia – Decisión Dinámica 

1 de Marzo de 2015 

 
Sociocracia significa “gobierno de pares” y está basada en los valores de igualdad, transparencia y efectividad. Es “toma de 

decisiones por consentimiento”, es similar al consenso, ya que cada persona debe dar consentimiento a las decisiones que pueden 

afectar su trabajo o el propósito de su grupo o comité. El curso cubre los puntos básicos de la Sociocracia, especialmente para 

http://www.gaia.org.ar/curso-de-diseno-de-ecovillas-ede/
http://www.gaia.org.ar/emigdio-ballon/
http://www.gaia.org.ar/giovanni-ciarlo/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-diseno-de-ecovillas-ede/
http://youtu.be/knSmI_wOOj0
http://www.gaia.org.ar/curso-de-cocina-de-verano-vegana-integral-y-organica/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-produccion-y-conservacion-de-semillas-organicas-de-polinizacion-abierta/
http://www.gaia.org.ar/curso-de-produccion-y-conservacion-de-semillas-organicas-de-polinizacion-abierta/
http://www.gaia.org.ar/sociocracia-decision-dinamica/


comunidades intencionales y te permitirá a vos y tu grupo crear un Círculo de Implementación y comenzar a utilizar uno o más 

aspectos de la Sociocracia. Prof: Giovanni Ciarlo 
 

Taller de Construcción de Techos Verdes 

A confirmar Mar/Abr de 2015 

 
Los techos verdes ayudan a controlar la temperatura interna de las casas y edificios, absorben el agua de lluvia colaborando a 

evitar las inundaciones, fomentan la biodiversidad y generan un espacio para cultivar plantas. Este curso será de un fin de semana 

teórico-práctico, en la cual los participantes toman contacto directo con esta técnica, ven sus ventajas, características y 

particularidades, aplicando lo aprendido en una construcción real en la ecovilla. Prof: Carlos Placitelli 

    

Notas 
 

 

La Vida es el Arte del Encuentro 

“Como los budistas, sé que la palabra no es el hecho. Si digo manzana, no es la 

maravilla innombrable que enamora el verano. Si digo árbol, apenas me acerco 

a lo que saben las aves. El caballo siempre fue y será lo que es, sin saber que 

así lo nombro.” 

Para leer la nota completa, hacé click aquí. 

 

El imperio 

“Los que ya estamos convencidos que el imperio no podrá 

reaccionar ante el aniquilamiento de la naturaleza, y que gran parte 

de las masas totalmente condicionadas seguirán siendo autómatas 

consumistas y generar violencia, depresión, histerias, 

fundamentalismos científicos, etc., estamos en el camino de una 

nueva etapa civilizatoria.” 

Para leer la nota completa, hacé click aquí.                                                                

 

Gaia Producciones 
Estamos en expansión, sumando más corazones, talentos y experiencias, por esto, si tu profesión es la cámara, la 

edición, el guión, la producción e imaginar un manantial de temas a documentar, esperamos que te sumes. 

Reenvía este mail para que un amigo se Suscriba al Permaboletín haciendo click acá. 
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